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EDITORIAL 

El Colegio de Bibliotecarios de Chile a 
través de Consejo General y su Comisión 
de Relaciones Públicas y Comunicaciones 
creó un boletín informativo, cuyo objetivo 
era seducir y provocar a la comunidad 
bibliotecaria con temas relacionados con 
la ecología de la bibliotecología y las 
ciencias de la información, considerando 
artículos y entrevistas académicas, así 
como mostrar  la praxis y buenas 
prácticas  en las diversas áreas de esta 
disciplina, así como mostrar los 
lineamientos y políticas que circundan  el 
área, y el acontecer en el seno del 
Colegio.  

En este espacio institucional orgánico, 
donde esta publicación se genera, pasa a 
constituirse en un vehículo de información 
sistemático del acontecer, cumpliendo un 
rol importante en el sistema de 
transferencia de información y 
comunicación el campo de la 
bibliotecología y ciencias de la 
información. 

Este boletín en una primera instancia se 
denominó CBC NEWS, pero a medida que 
fue creciendo y ampliando las temáticas 
abordadas se decidió, aun contraviniendo 
lo establecido para una publicación 
periódica, se cambió el nombre a CBC 
MAGAZINE, por su contenido variado, 
versátil y muchas veces informal.  

Hemos tratado de establecer tres 
funciones básicas como:  a) la de 
autoaprendizaje a través de artículos y 
entrevistas académicas, b) incentivar la 
investigación publicando resultados y 
publicaciones al respecto c) divulgar las 
buenas prácticas realizadas en bibliotecas 
de regiones. Tratamos que sea 

considerada un vehículo de comunicación 
y actualización de conocimientos que 
incremente el acervo cultural en la 
disciplina. 

En este mes de abril CBC MAGAZINE, 
cumple un año de publicación, el Comité 
Editorial agradece a la comunidad 
bibliotecaria y a muchos lectores que nos 
han retroalimentado con sus 
comentarios, colaboraciones y 
sugerencias. 

 En el transcurso del año de existencia, 
hemos tratado de jugar un rol importante 
en cuanto el acontecer en la 
Bibliotecología y las Ciencias de la 
Información, así como ser un nexo del 
Consejo General del Colegio de 
Bibliotecarios de Chile y la comunidad 
bibliotecaria; mediante el incentivo y 
sustento a los procesos e iniciativas en el 
área a través del todo el país.  

Este espacio permanente, con 
periodicidad mensual, sin duda ha 
contribuido a establecer articulaciones 
sólidas y viables tanto en la comunidad 
bibliotecaria y el sector académico y 
científico, y la sociedad civil. 

Con motivo de la conmemoración de este 
primer aniversario, esta edición tendrá 
una mayor cantidad de datos y 
antecedentes sobre diversos tópicos de 
nuestra área, cuenta con artículos 
analíticos e informativos que ilustran la 
labor de los bibliotecarios y las 
bibliotecas. Así como también entrevistas 
que nos dan luces sobre el devenir de 
nuestra disciplina. 
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 Asimismo, se elaboró una remembranza 
de las bibliotecas móviles desde una 
perspectiva vintage.   

En consecuencia, esta publicación está 
orientada a caracterizar y difundir los 
aportes de la bibliotecología en la 
educación, en la cultura y en el desarrollo 
sostenible. Por tal razón nos importa el 
quehacer de las bibliotecas más pequeñas 
en regiones, pero que hacen un trabajo 
excelente en sus comunidades, 
seguiremos mostrando a través de los 

próximos números el quehacer de otras 
bibliotecas que atienden en pueblos, 
darles tribuna y rendir tributo a su 
accionar. 

Como Consejo General del Colegio de 
Bibliotecarios, deseamos aunar criterios,  

elaborar estrategias en conjunto con la 
comunidad bibliotecaria, para salir de la 
invisibilidad ante las autoridades en los 
niveles de toma de decisiones, así como 
con nuestros colegas quienes tienen una 
mirada escéptica hacia nuestro quehacer.

 

LAS BIBLIOTECAS SON ESPACIOS DE LIBERTAD Y DEMOCRACIA POR ESENCIA Y 

LOS BIBLIOTECARIOS TENEMOS EL DEBER DE MANTENER Y FOMENTAR ESA 

ESENCIA. 
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2022 AÑO IBEROAMERICANO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

               LA CULTURA, CLAVE PARA ALCANZAR EL DESARROLLO     

SOSTENIBLE EN IBEROAMÉRICA 

Iberoamérica es una potencia cultural, no solo por la riqueza y diversidad de sus 
expresiones artísticas, sino porque desde las instituciones se ha impulsado el vínculo 
entre cultura y desarrollo sostenible  

 

La cultura abre la puerta a entender el mundo y 
transformarlo”, expresaba el Embajador 
Iberoamericano para la Cultura, Carlinhos Brown. 
“Si no fuera por la música, probablemente yo 
estaría muerto o en la cárcel”, confesaba un joven 
de un barrio desfavorecido de Panamá que 
encontró en la música un sentido para su vida 
junto al Programa Iberorquestas Juveniles. Desde 
Guatemala, Angelus Jaynes de la Orquesta La 
Virtual declaraba con la precoz sabiduría de sus 
escasos 16 años que “la música puede cambiar 

comunidades enteras y mejorar el mundo”. 

Estas palabras resumen la vivencia de quienes comprendieron—porque lo experimentan 
en primera persona—que la cultura es un instrumento de desarrollo, inclusión y movilidad 
social. Más que un simple entretenimiento, la cultura conecta con la educación, la 
formación de ciudadanía, el aprecio por la diversidad, la innovación social y la paz, que son 
objetivos y metas de desarrollo sostenible que conforman la Agenda 2030. 

Iberoamérica es una potencia cultural, no solo por la riqueza y diversidad de sus 
expresiones artísticas, ni porque aquí conviven diferentes culturas. Iberoamérica es 
también una potencia cultural porque desde las instituciones se ha impulsado y trabajado 
en torno al vínculo entre cultura y desarrollo sostenible, entendiéndolo como elemento 
transversal de un desarrollo verdaderamente inclusivo y duradero. 
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“Iberoamérica es una potencia cultural por la diversidad y calidad artística, y la 
convivencia entre culturas, pero especialmente porque defiende e impulsa el vínculo 
entre cultura y desarrollo”.  

La cultura en la Cumbre Iberoamericana 
En un tiempo especialmente difícil para las industrias culturales y creativas, a causa de la 
pandemia COVID-19, la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 
aprobó la Estrategia Iberoamericana de Cultura y Desarrollo Sostenible y el Fondo 
Iberoamericano de Garantías Recíprocas para las Industrias Culturales y Creativas. 

Esta estrategia fue desarrollada por la Secretaría General Iberoamericana en coordinación 
con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(OEI) y enriquecida con el aporte de expertos, trabajadores de la cultura, entidades de 
cooperación cultural, ministerios de cultura y diversos actores culturales de toda 
Iberoamérica, reunidos durante el VII Congreso Iberoamericano de Cultura. 

La Estrategia Iberoamericana de Cultura y Desarrollo Sostenible, convierte a 
Iberoamérica en la única región del mundo en contar con una hoja de ruta que reconoce 
el aporte de la cultura en el cumplimiento de los ODS. 

Esta estrategia permitirá alinear las políticas públicas culturales al cumplimiento de los 
ODS, en áreas tan decisivas como ciudanía cultural, institucionalidad cultural, dimensión 
económica y medioambiental de la cultura, entre otras. 

El segundo resultado en el área de cultura de la reciente Cumbre Iberoamericana es la 
aprobación del Fondo Iberoamericano de Garantías Recíprocas, que ayudará a PYMES y 
emprendedores culturales a ser sujetos de crédito y tener liquidez para desarrollar sus 
proyectos, generar empleo en el sector y contribuir así a la recuperación económica 
también desde la cultura. Además, permitirá acometer desafíos de más largo plazo como la 
mejora de la competitividad y la digitalización. 

Momento decisivo para la cultura en Iberoamérica 

Tanto la Estrategia Iberoamericana de Cultura como el Fondo de Garantías Recíprocas 
llegan en un momento en que la pandemia provocó pérdidas de hasta un 80% en más de la 
mitad de las industrias culturales y creativas de América Latina y cuando 6 de cada 10 
trabajadores independientes del sector redujeron sus ingresos hasta en un 80%. 

La creación de valor económico de la industria cultural se contrajo un 13,75%, según la 
Evaluación del Impacto del COVID-19 en las Industrias Culturales y Creativas, un estudio 
regional en 11 países de América Latina, realizado conjuntamente entre la Secretaría 
General Iberoamericana, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mercosur Cultural, la 
UNESCO y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (OEI) 

Este estudio, que es el resultado de una colaboración interinstitucional contabilizó por 
primera vez el impacto económico y social de la pandemia sobre la cultura, a la vez que 
dejó al descubierto debilidades estructurales del sector como la precariedad laboral, la alta 
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informalidad, la brecha digital. “Sus conclusiones nos ayudarán a adaptar las políticas 
culturales y las acciones de los gobiernos a la realidad del sector, a partir de indicadores y 
herramientas de medición, explica Enrique Vargas, coordinador del Espacio Cultural 
Iberoamericano de la SEGIB. 

La pandemia provocó una contracción de un 13,75% en el valor económico de las industrias 
culturales y creativas. Más de la mitad de las empresas culturales y trabajadores del sector 
perdieron hasta un 80% de sus ingresos. 

“Iberoamérica tiene un bagaje de 30 años de cooperación en cultura, así como experiencia 
y recursos para apoyar las acciones descritas en la estrategia de cultura y desarrollo, 
ensanchar la colaboración con Europa y llegar con los ‘deberes hechos’ a la Conferencia 
Mundial sobre Cultura MONDIACULT, a celebrarse en 2022 en México, señala Vargas. 

Pandemia y cooperación cultural ¿Cómo se ha reorientado la cooperación cultural en 
Iberoamérica a la pandemia? En los peores momentos de la crisis, con teatros, museos, 
cines y bibliotecas cerradas y con la imposibilidad de realizar acciones presenciales, los 
programas iberoamericanos de cooperación cultural supieron estar a la altura, innovaron y 
acometieron una rápida digitalización de sus actividades. 

Estuvieron cerca de las comunidades, de los artistas, de los artesanos duramente afectados 
por las consecuencias del confinamiento y la crisis socioeconómica que siguió. 

Los programas culturales fueron protagonistas en tiempos de pandemia. No se quedaron 
lamentándose por la situación, sino que fueron “fieles al momento y a sus beneficiarios”. 

Y así vemos cómo las ayudas del Fondo de Iberartesanías permitieron en determinado 
momento llevar alimento a las comunidades y que los artesanos y artesanas pudieran 
adquirir materias primas para continuar con sus actividades y/o acometer una 
digitalización rápida que les permitiera vender sus productos por Internet. 

En esta misma línea, Ibercultura Viva acompañó a las comunidades con asistencia 
alimentaria y “ollas populares” y canalizó ayudas públicas a través de sus redes 
comunitarias. Por su parte, Ibermuseos e Iberbibliotecas apoyaron la implementación de 
protocolos de cierre y apertura de infraestructuras culturales, mientras que Iberescena 
destinó casi un millón de euros de su fondo de ayudas a proyectos de artes escénicas para 
la reconversión a nuevos formatos y modalidades. 

Durante estos difíciles meses de pandemia se ha visto claramente que la cultura es la 
columna vertebral de Iberoamérica, porque ha significado un elemento de unión entre 
países, comunidades y poblaciones.  Iberoamérica tiene todas las condiciones para que la 
cultura sea verdadero motor de desarrollo y protagonice una recuperación que llegue a 
todos y todas. 

24 Junio, 2021 
https://www.somosiberoamerica.org/temas/cultura/la-cultura-clave-para-alcanzar-el-
desarrollo-sostenible-en-iberoamerica/ 

https://www.somosiberoamerica.org/temas/cultura/la-cultura-clave-para-alcanzar-el-desarrollo-sostenible-en-iberoamerica/
https://www.somosiberoamerica.org/temas/cultura/la-cultura-clave-para-alcanzar-el-desarrollo-sostenible-en-iberoamerica/
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ENTREVISTA ACADÉMICA 

   

En el área de investigación en Bibliotecología en Chile, se debe recorrer un largo camino 
para desarrollar una investigación científica de post grado en esta disciplina, además, que 
cumpla con los estándares internacionales de alto nivel académico y que sean un aporte 
concreto para la toma de decisiones en el área de la información y el conocimiento. 

Por tal razón, hemos entrevistado al bibliotecólogo FERNANDO BRAVO ARENAS, Master of 
Arts in Librarianship , quién a través de la experticia obtenida en el posgrado en el Reino 
Unido y su mirada incisiva en las instituciones que ha trabajado,  nos da una visión más 
universal y fresca de lo que es la investigación y hacia dónde va y que caminos ciertos que 
debiera tomar. 

FERNANDO BRAVO ARENAS, Bibliotecólogo, Master of Arts in 
Librarianship, University of Sheffield, Reino Unido, 2021. Trabaja en 
la Biblioteca Nacional, Servicio del Patrimonio Cultural. 

Debemos destacar que él nos ha respondido acuciosamente cada una 
de las preguntas, cuestión que le agradecemos, ya que ayuda a 
generar retroalimentación en aquellos colegas que desean hacer 
investigación en nuestra área.  

Porque no debemos olvidar que cada día se diversifican más las áreas a investigar, en 
cuanto a información, bibliotecas, lectura y otros. Los tomadores de decisiones necesitan 
datos frescos para utilizar en políticas públicas y estrategias. 

Nuestras preguntas fueron las siguientes: 

1. Observando la realidad chilena en cuanto a la investigación en bibliotecología y 
ciencias de la información ¿Qué importancia le da a la investigación en bibliotecología y 
ciencia de la información, tanto básica (pregrado), aplicada (investigación acción u otra 
metodología) y la científica postgrado, para mejorar la práctica de los profesionales en el 
área?   

Dicen que investigar es ver lo que todos han visto, pero pensando lo que nadie más ha 
pensado, una profesión lo es tal en la medida que, entre su quehacer, investiga, evalúa, 
cuestiona y crea nuevo conocimiento, rompe paradigmas y desarrolla habilidades al 
respecto entre sus miembros para la Mejora Continua Profesional. 
 
La mayoría somos practicantes de los conocimientos de la disciplina, realizamos una serie 
de actividades aplicadas, en este sentido la investigación tendría dos propósitos: uno 
académico en cuanto a ampliar la base de conocimientos y otro profesional, para la mejora 
de la práctica, ambas son fundamentales, sin la investigación académica, el 
perfeccionamiento y mejoras de la práctica aplicada de la profesión se estancaría o 
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resultaría más difícil, por lo tanto, es deseable realizar y basarse en ella para la toma de 
decisiones, así también como la Academia debería estar consciente de los problemas e 
implicaciones prácticas y ayudar a resolverlos entre ambos acercamientos - desde la 
academia o desde la práctica - pueden surgir múltiples propuestas de investigación.   
Por último, es importante nos preocupemos de la investigación en nuestra área desde el 
pregrado mismo, aprendamos a realizar continuamente procesos investigativos, ya sea con 
fines académicos o prácticos, valoremos su importancia como una habilidad o 
conocimiento base para la Práctica Reflexiva de la Profesión, ayudando por ejemplo: a 
evaluar y mejorar servicios, además las habilidades investigativas están estrechamente 
ligada a nuestras habilidades comunicacionales y nos ayuda a demostrar el valor de 
nuestro quehacer.  

2. Los profesionales que no están adscritos a ningún centro académico, tiene múltiples 
problemas para hacer investigación científica ¿Cómo cree que esta situación se puede 
sortear?  
No podría dar soluciones, depende de todos, de confiar, de conocernos, de colaborar. Hoy 
está claramente el acceso abierto en varias revistas, puedes conocer buenas prácticas, 
casos de estudio y otros en el área a través de repositorios como E-LIS o el de IFLA, otras 
muchas publicaciones académicas para revisar el estado de la cuestión en diferentes 
tópicos, pero es difícil pues la investigación requiere no solo habilidades de metodologías 
de investigación e interpretación de datos que se desarrollan bien con la capacitación y 
práctica constante, también sobre todo con la formación a nivel de Doctorado, de los 
cuales no poseemos formación ni un cuerpo profesional sólido en LIS (Library and 
Information Science) que viva y trabaje en Chile. 
 Tampoco se  tiene acceso a las publicaciones de corriente principal en LIS porque al 
parecer no están suscritas por BEIC, entonces sortear estas falencias estructurales pasa en 
parte también, y esto solo dando lluvia de ideas críticas, por esperar a las nuevas 
generaciones, que hoy poseen mucho mejor dominio de idiomas, acceso a becas, 
información para postular y formarse en el extranjero o en Chile mismo, pasa por el trabajo 
de las Universidades puedan confiar e invitar a colegas expertas en Bibliotecas Biomédicas, 
Universitarias, Parlamentarias y Jurídicas, Públicas, Escolares, Archivos a exponer en clases 
de pre y post grado, participar creando capital social, redes y banco de problemáticas e 
ideas de investigación, que sus mismas unidades y usuarios sirvan como laboratorios para 
comprobar o desechar teorías o modelos.  

Rescatando lo positivo, considero que en los diversos contextos en Chile existe muy buenas 
prácticas e investigación de escritorio (Desk Research) que es muy válida en países 
Anglosajones, con un marco de acción bastante actualizado, profesionales líderes e 
innovadores que están al tanto del contexto nacional e internacional en cuanto al estado 
de avance en sus disciplinas, están ahí mirando desde lo alto, sabiendo muy bien para 
donde navegar en el océano de información de su dominio, en los últimos 2 años se 
realizaron muy buenos Congresos, Seminarios, Webinars, ejemplos de ello es lo que hace 
SISIB con su Congreso Especializado, la Biblioteca CEPAL, ANID y CABID sobre política de 
Ciencia Abierta y actualización de Estándares, el CBC con el año Iberoamericano de las 
Bibliotecas, el Diplomado en Archivística U.Chile y red de Archivos de la Memoria, 
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Congreso Innovatics, las plataformas del PNLL 2015-2020 y sus charlas, paneles, lo mismo 
el SNPC desde MINCAP, sumemos al equipo de Transformación Pública con Colegas 
liderando la Transformación Digital del Estado, las Red de Bibliotecas Biomédicas, etc. 

3. Metodológicamente hablando en Chile, considerando lo dicho por algunos 
académicos, ¿cree que los repositorios institucionales que permitan, integrar, publicar y 
consultar los contenidos académicos que genera y resguardan las universidades en el 
área de la bibliotecología y ciencias de la información están a la par con las necesidades 
del sector? 
Existen múltiples repositorios de Universidades, pero en nuestra área carecemos de uno en 
específico a nivel nacional, es cierto que existe por ejemplo el famoso repositorio E-LIS 
Library and Information Science http://eprints.rclis.org/ en donde son subidas 
presentaciones de colegas chilenos/as; artículos de divulgación y otros, pero en la práctica 
local no tenemos una sistematización a modo de bibliografía ni acceso concreto por 
ejemplo a las tesis de pregrado y postgrado. En la UPLA por ejemplo, a través de la 
búsqueda avanzada de su OPAC http://catalogo.upla.cl/  es posible buscar tesis en el 
Pregrado y Magíster en Bibliotecología, pero dicho filtro no existe para la UTEM o UAH, así 
mismo no hay acceso a todas las tesis del Magíster MPGI de la PUC, y solo hablo de las 
referencias ni considerar el acceso abierto a dichas investigaciones, sabemos igualmente 
que las Instituciones o empresas del área realizan investigaciones pero estas no son 
difundidas sino que quedan generalmente para uso interno.  
A modo de buenas prácticas, en la U. de Sheffield donde cursé estudios existía un 
repositorio de tesis de la Information School desde el año 1963 en adelante 
https://www.sheffield.ac.uk/is/research, la British Library tiene por ejemplo un repositorio 
en colaboración con otras instituciones GLAM (Galerías, Bibliotecas, Museos y Archivos) 
sobre  su propia investigación en temas relacionados a la gestión y proyectos en Library 
and Information Science, informes, memorias, reportes, en resumen I+D de acceso abierto 
en LIS.  https://iro.bl.uk/  

En Chile eso sí, valoremos que el sitio web del CBC tiene acceso a diferentes publicaciones 
antiguas y actuales, las ponencias de sus congresos,  lo mismo otros seminarios y congresos 
en Chile publican sus ponencias, tienen canales de youtube con webinars y charlas lo que 
es muy bueno, hay de cierta forma mayor acceso que antes, pero no sistematizado en un 
repositorio de Bibliotecología, sería una buena propuesta de trabajo.  

4. Las investigaciones sobre los usuarios de la información y los resultados obtenidos 
¿Cree que contribuyen al desarrollo de la Bibliotecología, la Archivística, la 
Documentación y las Ciencias de la Información en su conjunto? 

Por supuesto que sí, los estudios de usuarios o en un ámbito más amplio, los relativos al 
Comportamiento Informacional es un campo de dominio básico en LIS, es práctico para 
entender tópicos específicos, grupos particulares, delinear especializaciones que se llevan a 
la práctica en el campo de desempeño profesional, sus orígenes pueden rastrearse desde el 
siglo XIX o su preocupación verse reflejada ya hace 90 años en las 5 Leyes de Ranganathan 
Las personas muchas veces o siempre están tratando de resolver problemas, darle sentido 
a su mundo, hacer cosas, pero no solo buscar “Información” por sí misma, mientras más 
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contexto podemos agregar al comportamiento informacional más útiles y realista son los 
resultados, porque recopilar información es una práctica integrada a nuestra personalidad, 
y todos lo hacemos de forma diferente, no existe tal cosa si se puede llamar homogeneidad 
en los usuarios de la información, por lo tanto  conocer estilos individuales o grupos de 
comportamiento informacional puede ser muy útil para proveer servicios de información 
en múltiples formas, por ejemplo, la personalización de interfaces, programas de 
formación y apoyo al estudiantado, etc. Debemos asumir que sin un conocimiento 
confiable de las formas en que las personas encuentran y usan información, la provisión de 
servicios estará siempre basada en conjeturas y prejuicios.  

Yendo más a la teoría y revisión de literatura, la investigación en esta área es digamos, 
popular y rica en creación de modelos y marcos explicativos, cómo los humanos 
interactuamos con la información, particularmente las formas en que la usamos y 
buscamos, activa o pasivamente. Tuve el privilegio de ir gracias a Becas Chile a una escuela 
como Sheffield de donde surgieron desde fines de los 70´ se dice los mayores expertos en 
el área que dan origen a teorías y modelos descriptivos, procedimentales y luego más 
complejos del Comportamiento Informacional como Tom Wilson, David Ellis, Alan Foster, 
hoy mismo la académica Sheilla Weber. Si bien el cómo se usan sistemas de información es 
un área a parte más ligada a la Interacción Humano-Computadora, Usabilidad, yo mismo 
participé en un experimento en Sheffield sobre “Eye Tracking” para un programa de 
Doctorado, en realidad una locura pensar y profundizar en el aporte de esta área a nuestra 
profesión,  

Aclarar, recalcar que la investigación en esta área contribuye también en cuanto a la 
aplicación de múltiples métodos y técnicas y así iniciarse con herramientas básicas como 
entrevistas, cuestionarios, encuestas telefónicas o web vía sitio o redes sociales, 
observaciones, diario de sucesos críticos, entre otros; podemos trabajar con  grupos 
categorizados por disciplinas, ocupaciones, roles, estatus demográfico, saber  cómo es el 
comportamiento informacional de científicos, ingenieros, periodistas, trabajadores de la 
salud,  ciudadanos, pacientes, estudiantes, consumidores, gente desempleada, activistas 
sociales medioambientales, mujeres, inmigrantes, jóvenes, comunidad LGBTIQ, etc. El tema 
da para largo, y no debe ser visto solo de forma aislada tampoco, sino en un contexto 
donde lo relacionamos a las habilidades informacionales.  

En Chile se realizan tesis y estudios, con culpa debo admitir que yo mismo he participado 
en proyectos tanto en la Coordinación de Bibliotecas Públicas en Antofagasta, estudio de 
hábitos lectores, u otros de usuarios en Biblioteca Nacional asesorados por una consultora, 
pero no hemos difundido dichos estudios, estoy al tanto que las Universidades realizan 
encuestas y estudios similares como los mencionados, hay una tesis de MPGI muy buena 
(Alvarado, 2016) en que explora la relación de rendimiento académico y usos de servicios 
de Bibliotecas en la PUC (VER https://repositorio.uc.cl/handle/11534/16868), también 
estudios pagados a consultoras por SNBP-Biblioredes, otros en que el programas CRA-
MINEDUC ha realizado encuestas, todo suma en este sentido y es muy útil.  

Fernando Bravo Arenas  correo:  fernandobravoarenas@gmail.com 

mailto:fernandobravoarenas@gmail.com
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COLUMNA DE OPINIÓN 

 
 

¡BIBLIOTECARIOS A LAS BIBLIOTECAS! 

 

Rosa Monfasani 

Publicadas por Rodrigo Lastreto marzo 04, 2022 

Un título que resume el sentir de cada uno de nuestros colegas. 
Un derecho que lo ganamos con estudio, compromiso y vocación. 
Una nueva columna de Rosa Monfasani para opinar, debatir y 
visibilizar.  

Recuerdo haber leído hace un tiempo algo sobre qué clase de 
bibliotecarios hay en las bibliotecas. A esto respondió 

acertadamente, con 21 perfiles, el bibliotecario español Julian Marquina, artículo que 
pueden leer en su blog: https://www.julianmarquina.es/los-21-perfiles-profesionales-de-
bibliotecarios-que-puedes-encontrar-en-las-bibliotecas/   

Pero me gustaría agregar algo más respecto a la situación de los bibliotecarios en las 
bibliotecas de nuestro país. ¿Qué clase de bibliotecarios hay en nuestras bibliotecas? 
Lamentablemente nos encontramos ante diferentes situaciones: 

1. Cargos en las bibliotecas. No se llama a profesionales para que ocupen los cargos que 
correspondan y por concurso, con los requisitos propios para cada tipo de biblioteca. 
Cualquier persona puede ocupar ese cargo. 

2. Grandes bibliotecas. Resulta difícil pensar que algún bibliotecario pueda ocupar el cargo 
de dirección como por ejemplo en una Biblioteca Nacional, ya que queda reservado para 
los turnos políticos del momento. 

3. Bibliotecario multitarea unipersonal. En bibliotecas como las escolares, populares, y 
algunas especializadas, suele pensarse que el bibliotecario es suficiente para realizar todo 
el trabajo que requiere: organización técnica, servicios, préstamos, orientación al lector, o 
capacitación en el uso de la información, entre otras tareas. 

4. Bibliotecas con variado personal. Como se da en las universitarias y en algunas 
especializadas, si al frente hay un bibliotecario es suficiente, el resto puede haber 
ingresado por diferentes razones (amistades, compromisos laborales, cambio de sector, 
etc.) 

https://www.julianmarquina.es/los-21-perfiles-profesionales-de-bibliotecarios-que-puedes-encontrar-en-las-bibliotecas/
https://www.julianmarquina.es/los-21-perfiles-profesionales-de-bibliotecarios-que-puedes-encontrar-en-las-bibliotecas/
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5. Persona no idónea para el puesto. Cualquiera puede ocuparlo, porque se piensa que solo 
se trata de sacar y poner libros en los estantes (sin ningún orden) o que todo está en 
Internet (las empresas no lo permiten). 
6. Participación en las políticas institucionales internas. Es poco el grado de aceptación por 
parte de las autoridades para trabajar en conjunto y solucionar las cuestiones de las 
demandas de información que provean el acceso adecuado. O para definir la 
infraestructura de personal necesaria que posibilite el buen funcionamiento, entre otras 
cuestiones. 

7. Participación en políticas externas. Los bibliotecarios no son considerados por las 
autoridades locales, regionales y nacionales para discutir temas relacionados con el acceso 
democrático a la información, o el trabajo conveniente para beneficio del público en 
general en los diferentes ámbitos de la sociedad. 

8. La Biblioteca no es una inversión. Es verdad si solo se piensa en un rédito monetario. 
Pero recordemos que ese gasto hace al crecimiento de toda la sociedad: provee acceso a la 
educación, a la cultura, al ocio y al entretenimiento tan necesario para justificar la 
presencia de todos en este mundo. 

Esto ya fue planteado en columnas anteriores desde diferentes aspectos, pero nos hace 
recordar que esta profesión no es reconocida como tal porque justamente no tenemos el 
respaldo necesario.  

Por lo que nuevamente insisto en la necesidad de pensar seriamente en que todas las 
comunidades bibliotecarias: de enseñanza (escuelas y carreras), de defensa de los derechos 
(asociaciones), de trabajo cooperativo (redes), de grupos de bibliotecas con un interés 
común (federaciones) y todos los bibliotecarios, trabajen en forma conjunta en 
#PolíticasBibliotecarias. 

Por eso digo:   ¡Bibliotecarios a las Bibliotecas! 

ENTRE TODOS PODEMOS SALVAR LA PROFESIÓN Y HACERNOS VISIBLES, SOLO SE 
NECESITA EL APORTE DE CADA UNO DE NOSOTROS. 

Rosa Monfasani es Bibliotecaria y Profesora en Ciencia de la Información por la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. 
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ARTÍCULO DE INTERÉS PROFESIONAL 

 

¿HA MUERTO EL CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA? / IS THE CATALOG 
METAPHOR DEAD?   
Catherine Nicole Coleman 

El catálogo físico de la biblioteca era tanto un sistema de organización como el principal 
punto de descubrimiento para los usuarios de la biblioteca. Pero como sabemos desde 
hace tiempo y hemos confirmado recientemente en las entrevistas con los usuarios que en 
la era digital, los usuarios buscan en Google antes de visitar el catálogo en línea para 
encontrar lo que buscan en la biblioteca. La búsqueda en Google, Google Books y Google 
Scholar no les llevará a las ricas y diversas colecciones de una biblioteca de investigación, 
pero tampoco lo hará el catálogo en línea, aunque por razones diferentes. Como explicó el 
bibliotecario adjunto de la Universidad, Philip Schreur, en «The Academy Unbound: Linked 
Data as Revolution», para descubrir un recurso en el catálogo en línea, debe haber un 
registro bibliográfico del mismo en el sistema. Pero no tenemos registros bibliográficos 
para muchos de los recursos de la biblioteca y, como el número de recursos sigue 
creciendo exponencialmente, no podremos ponernos al día. 

Cuando buscamos en la World Wide Web a través del motor de búsqueda de Google, 
tenemos la sensación de estar ante un descubrimiento sin límites, pero está profunda y 
problemáticamente limitado por la forma en que se encuentra la información. El contexto y 
la procedencia, en los que nos basamos para juzgar la fiabilidad de la información, se 
ignoran en favor de la velocidad y la eficiencia para llegar a un resultado. 

Los experimentos con el aprendizaje automático en los museos devuelven el contexto al 
descubrimiento, al tiempo que añaden la profundidad y amplitud de la búsqueda 
interconectada a nivel de contenido. Un proyecto de museo en el Reino Unido, Heritage 
Connector: Transforming text into data to extract meaning and make connections, 
desarrollado por el Museo de la Ciencia con el apoyo del AHRC, pone en práctica la 
promesa de los datos enlazados descrita por Schreur aplicando el aprendizaje automático a 
las colecciones. Al igual que en la biblioteca, el descubrimiento en línea en los museos 
también se basa en registros que son una versión digital de las tarjetas del catálogo de 
tarjetas físico, un modelo que es anterior a la digitalización y está vinculado a las 
necesidades de la gestión de la colección más que al descubrimiento. El grafo de 
conocimiento llega fuera del museo para vincular los registros a Wikidata y añadir 
entidades extraídas de las descripciones de texto en los registros existentes. 
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Hace unos días, Computer History Museum de Mountain View mostró los resultados de su 
colaboración con Microsoft, que describieron como búsqueda cognitiva. (Explore el 
proyecto: https://www.openchm.org/ ) El objetivo de esta primera fase de la colaboración 
era hacer que su vasta e infrautilizada colección de grabaciones de audio y vídeo estuviera 
disponible, fuera descubrible y se pudiera explorar fácilmente en línea. Dos elementos 
clave del proyecto son la transcripción y la traducción automáticas para que las colecciones 
sean accesibles a los usuarios de todo el mundo. El siguiente paso en su plan es extraer 
entidades con nombre de esas transcripciones y conectarlas con bases de conocimiento y 
autoridades externas.  

March 2, 2022.  Texto completo: https://universoabierto.org/.../ha-muerto-el-catalogo-
de.../  

 

 

LA TREGUA 

 Una historia de amor entre dos personas disímiles. Es evidente 

que Dios me concedió un destino oscuro. Ni siquiera cruel. 

Simplemente oscuro. Es evidente que me concedió una tregua. 

Al principio, me resistí a creer que eso pudiera ser la felicidad. 

Me resistí con todas mis fuerzas, después me di por vencido y lo 

creí. Pero no era la felicidad, era sólo una tregua. Ahora estoy 

otra vez metido en mi destino. Y es más oscuro que antes, 

mucho más. p. 170 

La tregua es un libro breve, accesible para cualquier persona, el contexto de la obra se sitúa 
en Montevideo entre enero y mayo de 1959, su ambiente físico se desarrolla entre casas y 
lugares de trabajo, ciertos parques y espacios públicos. 

Mario Benedetti, su autor, nos relata la historia de dos personas diferentes que se conocen 
y se enamoran. La diferencia, entre estas dos personas, radica en que Martín es mayor, en 

https://universoabierto.org/.../ha-muerto-el-catalogo-de.../
https://universoabierto.org/.../ha-muerto-el-catalogo-de.../
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edad, que Laura. Este hecho provoca en él un prejuicio en relación a vivir este amor, ya que 
no se considera de una edad adecuada para corresponder a Laura. 

La vida del protagonista es un conflicto, una vida sin sabores, ni matices, sumido en la 
cotidianeidad del trabajo y la casa. Él es viudo, cuida a sus tres hijos, cada uno de ellos vive 
a su manera, para Martín todo es monótono.                                                                                                                 
En su trabajo conoce a Laura Avallaneda, mujer joven y con mucha paz, pero Martín no 
quiere casarse con ella por su extrema diferencia de edad. Pasa el tiempo, se van a vivir 
juntos a un departamento, viven felices su relación, pero ocurre un evento que marca la 
vida de ambos.          ¿Quién no se ha encontrado en una situación similar? ¿Puede una 
persona mayor, ya sea viudo o separado, encontrar una nueva pareja y vivir una relación 
amorosa? ¿Cuáles son las mayores dificultades que se presentan al vivir una relación de 
amor con una notable diferencia de edad?  En ciertos pasajes del libro, Martín se observa 
en el espejo y ve su cuerpo más viejo, la calvicie, sus arrugas y su falta de flexibilidad física, 
piensa en ello y contempla el cuerpo de Laura, pleno de juventud y vigor, en donde faltan 
décadas para que recién el tiempo asome huellas de vejez.        Para los lectores, ¿qué tan 
ciertas son estas observaciones de Martín? Quizás sería más simple dejar los prejuicios y 
vivir el amor de una forma más espontánea, pero ¿será tan fácil olvidar la apariencia? Dejo 
la inquietud, ya sea para hombres y mujeres que hayan vivido o vivan una situación 
parecida a ésta. 

Dejo la invitación abierta para leer este interesante libro, y a quienes ya lo hayan leído, 
pueden hacer comentarios según sus percepciones o sus vivencias personales. 

Por: Silvia Martínez Iglesias 

 

OPINIONES DE LOS LECTORES 

Algunas opiniones de los Lectores  

 Es un canto a la vida, estructurado por fechas a modo de diario va contando con 
que estado de ánimo se enfrenta el protagonista a cada día. A punto de jubilarse 
vive una historia de amor inesperada con una compañera mucho más joven que él, 
y el giro final es un ... 

 Historia simple bien llevada que nos da el consejo de apreciar todos los momentos 
de la vida. Narrada con mucho dominio del lenguaje al estilo del maestro Mario 
Benedetti.       Que disfrute mucho.    

 Es un libro donde enseña la importancia que se tiene que dar a las cosas y a tomo 
momento de la vida, al principio se torna un poco lento, pero es un excelente libro, 
muy buen escritor lo remiendo. 

MARIO BENEDETTI (Paso de los Toros, 1920 - Montevideo, 2009) Escritor uruguayo. Mario 
Benedetti fue un destacado poeta, novelista, dramaturgo, cuentista y crítico, y, junto con 
Juan Carlos Onetti, la figura más relevante de la literatura uruguaya de la segunda mitad 
del siglo XX y uno de los grandes nombres del Boom de la literatura hispanoamericana. 
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Cultivador de todos los géneros, su obra es tan prolífica como popular; novelas suyas como 
La tregua (1960) o Gracias por el fuego (1965) fueron adaptadas para la gran pantalla, y 
diversos cantantes contribuyeron a difundir su poesía musicando sus versos. 

 

DIVERSIDAD LITERARIA  

4 de marzo 2022  Para todos los amantes de "El Principito", ¿a que 
no sabían que "La Rosa" no era solo un personaje cualquiera? Este 
personaje resulta ser la salvadoreña Consuelo Suncín, esposa de 
Antoine de Saint Exupery, mujer controversial considerada por 
algunos una mujer adelantada a su época y para otros, una mujer 
con vocación "puteril" (así dicen los libros).  

Hija de un General dueño de fincas cafetaleras, a los 18 años 
consigue una beca y se va a Estados Unidos a estudiar inglés; esto 
dice mucho de ella, ya que salir de su casa en esa época era algo 
muy mal visto.  Se casa con un militar mexicano, aunque después 

se supo que solo era un vendedor de pinturas caseras.  Consuelo decide divorciarse meses 
antes de que su esposo muriera en un accidente de ferrocarril.                                                                                                                              
Viuda y con ganas de comerse al mundo, llega a México con una carta de recomendación y 
solicita entrevistarse con José Vasconcelos, si, el mismo que dijo “por mi raza hablará el 
espíritu”; este personaje la hace esperar por dos horas y cuando al fin la recibe, le dice: 
“una mujer bonita, joven y viuda no necesita trabajar, puede ganarse la vida con sus 
encantos”.                                             

Consuelo insiste en una segunda entrevista y aunque Vasconcelos no le da el empleo, le 
ayuda para estudiar Derecho, se enamora de ella y tienen un romance de esos con notas 
de mil colores.     La lleva a París y conoce al prosista guatemalteco Enrique Gómez Carrillo, 
quien en su tiempo era considerado el más exitoso escritor latinoamericano. Consuelo lo 
abandona y se casa con Gómez Carrillo.                                                                                                                                                       
Despechado, Vasconcelos le dedica varias páginas en sus memorias y dice que el romance 
con el príncipe de los cronistas es debido a la vocación "puteril" de su amada.                                                             
Vuelve a quedar viuda pero ahora con mucho dinero, así que bonita, joven, viuda y con 
mucho dinero, viaja a Buenos Aires a liquidar las propiedades de su difunto marido y ahí 
conoce a Antoine de Saint Exúpery. Lo de ellos fue amor a primera vista, él la invita a volar 
y ahí suceden una serie de incidentes, pero Consuelo mantiene a raya a Antoine (Creo que 
ella me ha domesticado, dice Saint Exúpery. ¿Les suena?).                                                                                                                              
Se casan en contra de la voluntad de la familia del escritor, ya que era odiada por la 
sociedad francesa por el hecho de ser extranjera, "venida de quien sabe dónde”. En 
realidad, no le perdonaban que una mujer viuda y de origen indígena se ganara el corazón 
del escritor más famoso de Francia.  La familia Saint Exúpery era terriblemente antisemita y 
para ellos ese matrimonio era peor aún que casarse con una judía. La única defensora de 
Consuelo fue su suegra y según sus propias palabras: “si su hijo la amaba, ella la amaba”. 



 
18 

Consuelo y Antoine vivieron 13 años de matrimonio intenso, él con sus frecuentes viajes, el 
gusto por la vida bohemia y sus múltiples infidelidades (“Vete a ver las rosas, que así 
comprenderás que la tuya es única en el mundo”. ¿Les vuelve a sonar?).  

Según palabras de ella, ser la esposa de un piloto fue un suplicio, pero serlo de un escritor, 
fue un verdadero martirio. A pesar de sus peleas siempre estaban al pendiente uno del 
otro, ella era asmática como "La Rosa" (que tosía) y el Principito la tenía en un capelo para 
que no le pasara nada.  La sociedad francesa trató de no relacionar su nombre con el 
escritor y le propinaron tremendos desaires, y fue hasta hace pocos años que reconocieron 
que, sin su influencia, El Principito no habría sido escrito.... Fuente Kin Nal Mish 

¡ADIOS, NOS VEMOS EN MAYO!   Silvia 

 

  

 

INVESTIGACIÓN 
 

 

La investigación en Bibliotecología y su relación con la sociedad 
Brenda Cabral Vargas 

(Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas 

y de la Información) brenda@iibi.unam.mx 

 https://eprints.ucm.es/id/eprint/61748/1/Investigacionbibliotecologia.pdf  

 

De la organización al uso: un cambio de paradigma bibliotecológico            
Patricia Hernández Salazar 

EN: Tópicos de investigación en bibliotecología y sobre la información.                                                         

Edición conmemorativa de los XXV años del Centro Universitario de Investigaciones 

Bibliotecológicas Volumen I 

https://ru.iibi.unam.mx/jspui/bitstream/IIBI_UNAM/CL632/1/topicos_investigacion_bibliot

ecologia1_hernandez_salazar_patricia.pdf 

 

mailto:brenda@iibi.unam.mx
https://eprints.ucm.es/id/eprint/61748/1/Investigacionbibliotecologia.pdf
https://ru.iibi.unam.mx/jspui/bitstream/IIBI_UNAM/CL632/1/topicos_investigacion_bibliotecologia1_hernandez_salazar_patricia.pdf
https://ru.iibi.unam.mx/jspui/bitstream/IIBI_UNAM/CL632/1/topicos_investigacion_bibliotecologia1_hernandez_salazar_patricia.pdf
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Nuestras investigadoras de BIBLIOTEQUEANDO encontraron noticias fascinantes sobre 
bibliotecas ambulantes del siglo XIX y comienzos del XX, tanto en Europa como en USA, 
también hemos querido mostrar un bibliobús de última generación 2022. 

A bookmobile o biblioteca móvil es un vehículo diseñado para su uso como una biblioteca. 
Han sido conocidos por muchos nombres a lo largo de la historia, incluida la biblioteca 
ambulante, el vagón de la biblioteca, el vagón de libros, el camión de libros, la biblioteca 
sobre ruedas y el servicio automático de libros.  Las bibliotecas móviles amplían el alcance 
de las bibliotecas tradicionales al transportar libros a lectores potenciales, proporcionando 
servicios bibliotecarios a personas en lugares que de otra manera serían desatendidos 
(como áreas remotas) y / o circunstancias (como residentes de casas de retiro).   

Siglo XIX                                                                                                                                                                        

La biblioteca ambulante de 1859 en Warrington, Inglaterra, En los Estados Unidos de 
América, The American School Library (1839) fue una biblioteca itinerante                                                              
itinerante de fronteras publicada por Harper & Brothers . El Museo Nacional de Historia 
Estadounidense de la Institución Smithsonian tiene el único juego original completo de esta 
serie con su estuche de madera.  

The British Workman informó en 1857 [3] acerca de una biblioteca ambulante que operaba 
en un círculo de ocho aldeas, en Cumbria. Un comerciante y filántropo victoriano, George 
Moore, había creado el proyecto para "difundir buena literatura entre la población rural".                                                  
La Biblioteca Perambulante de Warrington, creada en 1858, fue otra de las primeras 
bibliotecas móviles británicas. Esta furgoneta tirada por caballos era operada por el 
Instituto de Mecánica de Warrington, que tenía como objetivo aumentar el préstamo de 
sus libros a entusiastas clientes locales.  

Siglo XX 

Reproducir medios 1951 vídeo de un "bibliobus" que sirve a pequeños pueblos de los 
Países Bajos. Una de las primeras bibliotecas móviles en los Estados Unidos fue un carro 
tirado por mulas que transportaba cajas de madera con libros. Fue creado en 1904 por la 
Biblioteca Popular Libre del Condado de Chester, Carolina del Sur , y sirvió a las áreas 
rurales allí.  

Otro servicio de biblioteca móvil temprano fue desarrollado por Mary Lemist Titcomb 
(1857-1932). Como bibliotecario en el condado de Washington, Maryland , a Titcomb le 
preocupaba que la biblioteca no llegara a todas las personas que podía. El informe anual de 
1902 enumeró 23 "sucursales", cada una de las cuales es una colección de 50 libros en una 
caja que se colocó en una tienda u oficina de correos en todo el condado.  Al darse cuenta 
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de que incluso esto no llegaba a la mayoría de los residentes rurales, la Biblioteca Libre del 
Condado de Washington comenzó un "vagón de libros" en 1905, llevando los materiales de 
la biblioteca directamente a los hogares de las personas en partes remotas del condado.  

Con el auge del transporte motorizado en Estados Unidos, una bibliotecaria pionera en 
1920 llamada Sarah Byrd Askew comenzó a conducir su Modelo T especialmente equipado 
para proporcionar libros de biblioteca a las áreas rurales de Nueva Jersey.  Sin embargo, el 
automóvil siguió siendo raro, y en Minneapolis, la Biblioteca Pública del Condado de 
Hennepin operó un carro de libros tirado por caballos a partir de 1922. 

Después de la Gran Depresión en los Estados Unidos, un esfuerzo de la WPA de 1935 a 
1943 llamado Pack Horse Library Project cubrió las calas remotas y las laderas de las 
montañas de Kentucky y los Apalaches cercanos, llevando libros y suministros similares a 
pie y en pie a aquellos que no podían hacer el viaje a una biblioteca por su cuenta. A veces, 
estos "bibliotecarios de carga" dependían de un contacto centralizado para ayudarles a 
distribuir los materiales. [13] 

Mayor información en: https://hmong.es/wiki/BookmobileReferencias 

 

Aquí mostraremos fotografías de algunas experiencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujer que hace de 

biblioteca ambulante, 

Londres,  1930 

Biblioteca  ambulante en 

Warrington, Inglaterra, 1859 

https://hmong.es/wiki/BookmobileReferencias
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Biblioteca ambulante en Iowa, 

1927 
Bibliobus que servía en los Países 

Bajos 1951 

Carruaje-biblioteca en 

Washington 

La primera biblioteca ambulante de 

los Estados Unidos fue la de 

Washington, en 1905 

Biblioteca ambulante de la 

Biblioteca Pública de Cincinnati, 

1927. 

Biblioteca Kelly, del ejército 

americano, entre 1905 y 1920 
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LIBERACIÓN DE LIBROS 

Con fecha  27 de marzo la Asamblea Territorial 

Pudahuel Sur, organizó esta actividad de 

promoción de la lectura en la comuna de 

Pudahuel.  

 

 

 

 

 

 

Biblioteca ambulante de Saint 

Paul, 1917. 

The Oakland Public Library MOVe 2022 .  La 

biblioteca más nueva de Oakland puede ir a 

cualquier parte; las autoridades de la ciudad 

dieron a conocer un vehículo personalizado que 

trae libros, computadoras portátiles, tabletas, 

estaciones de carga electrónica y un punto de 

acceso Wi-Fi. 
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La Sociedad del Cansancio 

Byung Chul Han · Siglo Del Hombre Editores 

La Sociedad de la Transparencia 

Byung-Chul Han · Herder 

Reseña del libro 

Ningún otro lema domina hoy el discurso público tanto como la 

transparencia. Según Han, quien la refiere solamente a la corrupción y 

a la libertad de información, desconoce su envergadura. Esta se 

manifiesta cuando ha desaparecido la confianza y la sociedad apuesta 

por la vigilancia y el control. Se trata de una coacción sistémica, de un 

imperativo económico, no moral o biopolítico…        

Reseña del libro 

Según el autor, toda época tiene sus enfermedades emblemáticas. Así, 

hay una época bacterial que toca a su fin con la invención del 

antibiótico. A pesar del manifiesto miedo a la pandemia gripal, 

actualmente no vivimos en la época viral. La hemos dejado atrás 

gracias a la técnica inmunológica. El comienzo del siglo XXI, desde un 

punto de vista patológico, no sería ni bacterial ni viral, sino neuronal... 
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#IIBI #UNAM #Metadata #Metadatos #ComunidadBibliotecaria #Bibliotecología #Información 

#Investigación #Congreso #Ponencias #Internacional 
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ACTIVIDADES EN BIBLIOTECAS 

REGIONALES 

 
BIBLIOTECA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

 

HORA DEL CUENTO: ESPECIAL "PERSPECTIVA DE 

GÉNERO" 

Inicio: 06 al 27 de marzo de 2022 13:00 horas.                                                                                            
Iniciamos marzo y con ello nuevas historias, donde se 
abordará la temática de género como una forma de 
reflexionar en familia y crear conciencia, de cómo las 
personas deben verse, pensar y actuar. Todos los 

domingos del mes a las 12:00 horas, a través de las redes sociales de la biblioteca.                                                                                                                                                                  

CICLO DE CINE: MES DE LA MUJER Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO                                       

Por el día internacional de la mujer se organizó un ciclo de cine desde 02 al 30 de marzo de 

2022 21:00 horas.    
                                                                                                                                                                   

CONOCE EL ESPACIO "BIBLIOTECA DE LAS MUJERES" en la Biblioteca Regional de 

Antofagasta. Puedes encontrar más de 70 mil títulos de escritoras con descarga gratuita.        

    

ÁREA INFANTIL Y JUVENIL DE LA BIBLIOTECA 

Todos los miércoles del mes, a las 19:00 horas, a 
través de las redes sociales de la biblioteca 

INICIO: 19 de marzo de 2022   

Disfruta de este entretenido tutorial que ha 
preparado el área infantil y juvenil de la biblioteca, 

donde aprenderás a través del dibujo y su dinámica que las profesiones no tienen género y 
que puedes realizar cualquier actividad o profesión. 
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  REPORTAJES                   

BIBLIOTECA DE VILCÚN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

 

 

 

 

 

 

 

La Ilustre Municipalidad de Vilcún y la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos DIBAM, suscribió 
un contrato de comodato con fecha 02 de abril de 1986, Decreto Exento N° 149; para el 
funcionamiento de la Biblioteca Pública Municipal N° 274 de Vilcún. 
 

La Biblioteca Pública es un centro que facilita a los diversos usuarios todo tipo de información, en 
diversos soportes. 

El préstamo está organizado con la visión de ser un servicio que tiene como base la igualdad de 
acceso a la información, así como se le da la bienvenida a todas las personas, independiente de su 
edad, raza, sexo, religión, nacionalidad y/o condición social. 

Se ofrece a la comunidad una colección de obras de autores chilenos, latinoamericanos y 
universales en los géneros de novela, cuento y poesía.  

Las Biblioteca pone a disposición libros de los más diversos temas del conocimiento: desarrollo 
personal, administración, agricultura, historia, religión, jardinería, cocina, mapudungun y comics, 
entre otros.  

Es una biblioteca con estantería abierta de modo que Si son socios de la Biblioteca tienen el 
derecho   a llevar el   libro a domicilio en  calidad de préstamo por un periodo de 8 días o, si desean   
pueden permanecer en la Biblioteca haciendo uso de ellos. Además, se cuenta con diarios, revistas 
de diferentes temas.                                                                                                                                                  

La literatura infantil es parte importante de las colecciones y está orientada a desarrollar el gusto 
por la lectura en los niños y jóvenes, quienes también pueden hacer uso de los préstamos a 
domicilio. 

VIAJANDO POR LAS 

BIBLIOTECAS DE CHILE 
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Se cuenta con equipos computacionales a disposición de 
la comunidad y se realizan cursos de alfabetización digital.  
Para la gestión de la biblioteca está software ALEPH: de 
servicios de la información creadas especialmente para las 
bibliotecas, que ha permitido automatizar el servicio de 
préstamos y devolución del material bibliográfico e 
ingreso de usuarios. 

 

 

“ESCUCHA UN CUENTO Y VIVE TU FANTASÍA” 

La Municipalidad de Vilcún en conjunto con la 
Biblioteca Municipal de Vilcún realizó una actividad 
Llamada “Escucha un cuento y vive tu fantasía”, 
realizado por María Castillo, lectora y cuenta cuentos 
de la comuna de Vilcún, con niños y niñas de la 
escuela los Robles, sector Mirador. 

El objetivo de la actividad es socializar y acercar a los 
niños al mundo de las Bibliotecas, además de educar, 
saber escuchar, opinar respecto al cuento y hacer 
sentir al alumno que su opinión es válida como 
efectiva, ser reconocidos por sus pares.  

Además, cada niño se registró como usuario para poder adquirir un libro.  Agradecemos la 
hospitalidad de  Carmen Gloria y Tía María, Ana Zambrano, profesora de aula Escuela los Robles, 
alumnos de 5° y 6° año básico. 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

La Municipalidad en conjunto con Biblioteca Municipal de Vilcún ha querido endulzar con un 
pequeño reconocimiento a nuestros usuarios que este martes visitaron la Biblioteca pública en el 
marco “Día Internacional de Mujer”.  Además, se les entregó un tríptico con los servicios que 
cuenta la Biblioteca.  Nuestras usuarias se han ido muy contentas con dicho detalle. La biblioteca 
como institución pública al servicio de la comunidad siente satisfacción con esta relación entre 
lectores y vuestra biblioteca. 
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21  DE MARZO DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN 

Cada 21 de marzo se celebra el Día Mundial del 

Síndrome de Down, cuyo principal objetivo es 

crear conciencia dentro de la sociedad acerca del 

valor que tienen estas personas, a pesar de su 

discapacidad intelectual. Así mismo, se pretende 

reivindicar sus aportaciones a la sociedad, 

derechos e independencia para la toma de sus 

propias decisiones y crecimiento personal. 

 

BIBLIOTECA QUEMCHI. REGIÓN DE LOS LAGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una biblioteca singular, que ha recibido justo reconocimiento nacional e internacional 
por su gestión, principalmente ligado a las tradiciones chilotas, el legado del escritor 
Francisco Coloane y el innovador y perseverante trabajo de acercar la lectura a las 
comunidades dispersas en las islas de los archipiélagos de las Chauques y Butachauques.  

Ellos desean presentar su programa de fomento lector de delivery de libros "Tu Biblioteca 
Pública de Quemchi llama a tu puerta".  

Este es un exitoso programa que consiste en llevar libros a los domicilios o lugares de 
trabajo de nuestros lectores y lectoras; con el único objetivo de fomentar la lectura en 
nuestra comuna, especialmente entre las personas que por diversas razones no pueden 
asistir a la biblioteca. 
Estos libros se prestan por quince días (renovable), cumplido ese plazo pasan a retirar, para 
realizar nuevos préstamos.  
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 Personal Delivery                                             Beneficiarias 

 

BIBLIOTECA DE VICTORIA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

 

 

 

 

 

 

TRABAJANDO EN EQUIPO 

Después de dos años sin reunirnos en vivo, se 

realizó nuestra primera reunión de 

Planificación de trabajo para este año 2022, 

de la Red Comunal de Bibliotecas Cra y Pública 

de Victoria. En la ocasión nuestro Presidente 

Don Alfredo Benavides Vidal, nos entregó un 

libro a cada Biblioteca, obsequio del escritor 

Don José Miguel Huerta  Marín: “En la Huella 

de Huerta en Chile”. Dios mediante 

seguiremos trabajando en esta sociedad que 

hemos construido en pro del Fomento Lector. 
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PLAZA DE LA LECTURA CONVOCÓ A LA COMUNIDAD DE VICTORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANZAMIENTO DE UN FANZINE IMPRESO 

El viernes 17 del presente en 
el antejardín de nuestra 
Biblioteca, el colectivo de 
autogestión literaria, realizó 
hermoso lanzamiento de un 
Fanzine impreso con la 
participación de 17 escritores 
chilenos y extranjeros, “El 
tejido del Lenguaje”. 

 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

El Centro de la Mujer de la Municipalidad de la ciudad de Victoria en conjunto con la Biblioteca 

Municipal, organizó para el DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER un evento con unos centros 

dependientes Del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, con una charla para 

mujeres mayores de 18 años en el salón Auditorio de nuestra Biblioteca Pública Municipal Marta 

Brunet. 

 

 

 

 

 

 

“Las mujeres no serán iguales fuera del hogar mientras los hombres no sean iguales dentro 

de él." (Gloria Steinem 1934). 
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BIBLIOTECA PÚBLICA DE ACHAO 

  

La Biblioteca Pública Darío Salas de Achao fue inaugurada el 18 de noviembre del año 2007 por el 

Alcalde de la Comuna Sr. Santiago Torres Águila en compañía de autoridades Regionales, 

Provinciales y Comunales. Antiguamente esta Biblioteca fue creada por Res. N° 218 del 29 /03/1985 

y comenzó a funcionar en un edificio que pertenecía a la antigua Gobernación de Quinchao. 

Sucesivamente se construye un nuevo edificio con un estilo arquitectónico diferente, que tiene una 

superficie de 224m2 el cual se encuentra ubicado en Calle Serrano N° 066 en la ciudad de Achao. 

 

Esta Biblioteca cuenta con los servicios de Biblioredes, préstamos 

de libros a domicilio y lectura en sala para adultos, jóvenes y 

niños con una variada colección de textos. 

 

 

 

 

DÍA INTENACIONAL DE LA MUJER  

La Biblioteca Pública saluda 

muy afectuosamente a todas 

nuestras estimadas usuarias y 

a todas las mujeres de nuestra 

comuna por conmemorarse 

un aniversario más del día 

Internacional de la Mujer.  
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ESPACIO DE EDUCACIÓN 

CIUDADANA 

 

 

DERECHOS HUMANOS 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos y, dotados como están de 
razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros”. 

 

¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿Se aplica en Chile? 

Es el primer artículo, de 30, de la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobado y 
proclamado por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Todos los Estados Miembros de la 
ONU han ratificado esta declaración, incluido Chile, lo que significa que nuestro país se 
compromete a asegurar el respeto universal de los derechos fundamentales de las personas, sin 
distinción de sexo, creencia política o religiosa, raza, situación socioeconómica u otro factor. En la 
práctica, toda persona tiene igualdad de derechos ante la ley; tiene derecho a educación, vivienda, 
a la cultura, al deporte, a la salud, al agua… 

Entonces, Chile firmó adhiriendo a la Declaración de Derechos, por lo tanto, se asume que respeta y 
cumple con cada uno de los artículos de este documento. Sin embargo, ¿Los y las habitantes de 
este país nos sentimos iguales ante la ley?, ¿Tenemos resuelto el tema de la vivienda? ¿Tenemos 
para todos y todas, educación de calidad y gratuita? ¿Tenemos, dentro del problema hídrico 
mundial, derecho al agua?, ¿Se han respetado las tierras ancestrales y las costumbres de nuestros 
pueblos originarios? Y un sinfín de interrogantes relacionadas con el primer artículo de la 
Declaración de Derechos Humanos. Para dar respuesta a cada una de estas preguntas no es fácil, se 
requiere ir a la historia de nuestro país y analizar, sin ambigüedades, cómo llegamos a lo que 
tenemos ahora. 

Les invito a reflexionar sobre cada uno de los artículos de la Declaración de los Derechos Humanos 
y palpar no solo en su entorno familiar y laboral, sino más bien, teniendo una mirada más analítica 
y sacándonos la mochila de ideas preconcebidas, sobre nuestros derechos como personas iguales 
en dignidad y derechos en nuestro país. 
 

Mg. Ema Sáez Vera, Comisión de Derechos Humanos, Colegio de Bibliotecarios de Chile 
 

ALGO DE HISTORIA SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS… 

La historia de los derechos humanos es producto de los principales acontecimientos mundiales y de 
la lucha en pro de la dignidad, la libertad y la igualdad en todo el mundo. 
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Sin embargo, los derechos humanos no se reconocieron oficial y universalmente hasta que se 
establecieron las Naciones Unidas. La convulsión y las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial y 
la incipiente lucha de las naciones coloniales por la independencia alentaron a los países del mundo 
a crear un foro para hacer frente a algunas de las consecuencias de la guerra y, en particular, para 
evitar que se repitieran los terribles sucesos vividos. Ese foro fue la organización internacional 
denominada Naciones Unidas. 

Desde su fundación, en 1945, las Naciones Unidas reafirmaron su fe en los derechos humanos de 
todos los pueblos que las integraban. En su Carta fundacional las Naciones Unidas decían que los 
derechos humanos estaban en el centro de sus preocupaciones y así han seguido desde entonces. 

Uno de los principales logros de las Naciones Unidas poco después de su fundación fue la 
Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Este valioso instrumento sigue ejerciendo una 
influencia considerable en las vidas de las personas de todo el mundo. Por primera vez en la 
historia, un documento considerado de valor universal era aprobado por una organización 
internacional. También por primera vez se enunciaban detalladamente los derechos humanos y las 
libertades fundamentales.  

En el momento de su aprobación, la Declaración contó con un amplio apoyo internacional.  Aunque 
los 58 Estados Miembros que integraban las Naciones Unidas en aquella época eran muy diversos 
por sus ideologías, sistemas políticos, bagaje religioso y cultural y dinámicas de desarrollo 
socioeconómico, la Declaración Universal de Derechos Humanos representó una expresión común 
de aspiraciones y objetivos comunes, una imagen del mundo que quería la comunidad 
internacional. 

 

¡NOS VEMOS EN MAYO, PARA SEGUIR CONVERSANDO SOBRE 

DERECHOS HUMANOS!   Ema 
 

 

 

 

CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL 

 

Reconocimiento de naciones preexistentes en propuesta constitucional.   El pleno de la 
Convención aprobó la coexistencia de diversas naciones en el marco de la unidad del 
Estado. 

Justicia vecinal y Consejo de la Justicia serán parte de la nueva Constitución. Ambas 
iniciativas fueron aprobadas en particular y de forma íntegra junto a otras 15 propuestas 
sobre sistemas de justicia. 
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Medio Ambiente votó nueva propuesta sobre derechos de la naturaleza. La Comisión de 
Medio Ambiente finalizó esta semana las votaciones de 200 indicaciones ingresadas para 
reformular las normas rechazadas por el Pleno respecto del bloque referido a los Derechos 
de la Naturaleza.  

Reconocimiento de la lengua de señas en el borrador de Constitución 

El Pleno de la Convención aprobó, además del informe de la Comisión de Principios 
Constitucionales. se distingue, entre estos, el que “reconoce la lengua de señas chilena 
como lengua natural y oficial de las personas sordas, así como sus derechos lingüísticos en 
todos los ámbitos de la vida social”. 

 

  

 

AVISOS QUE TE PUEDEN 

INTERESAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CURSO EN LÍNEA DE YOGA  

Técnicas DE RELAJACIÓN Y RECEPTIVIDAD                                                                                  

¿Cuándo?  Los MIÉRCOLES Horario: A LAS 20.00 HRS.  

Instructor: Rodrigo Cortés Villegas - Avtar Sangat Singh.                                                                     

Consultas: rodrigocortesvillegas@gmail.com / +56 9 40080477.                                          

Formación: Profesor certificado de yoga y sonoterapia.                                                              

Duración: Inicio 6 de abril, termino 29 de junio.  

Modalidad: En línea (1 clase por semana, sesiones de 35 minutos por 3 meses). 
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Conversatorio virtual organizado por el Colegio 
de Bibliotecarios de Chile A.G., sobre "Servicios 
bibliotecarios a migrantes", el que pretende 
visibilizar las acciones que pueden o realizan las 
bibliotecas, para apoyar el cumplimiento de la 
Agenda 2030, respecto al ODS  10.7.   
 
A realizare el próximo 12 de abril de 2022 a las 19 
horas. (Chile), Vía  Zoom. Actividad  gratuita 
abierta a todos los interesados.  

 
Invitados:   
  
Sra. Janett Cabezas,  periodista chilena radicada en Holanda que nos compartirá su experiencia 
como migrante en las bibliotecas públicas de dicho país y también nos hablará de los servicios que 
éstas implementan para las nuevas comunidades.  (iniciará la actividad dada la diferencia horaria 
que tenemos con Holanda). 
 
En la segunda parte contaremos con la participación de dos coordinadores de BP de Chile, para que 
nos cuenten lo que realizan las bibliotecas sobre el tema en sus respectivas regiones y que 
corresponde a las zonas que tienen un significativo número de migrantes en nuestro país, William 
Romero (Antofagasta) y Paulina Vidal (Metropolitana). 

Cupos limitados.  Inscripciones en el siguiente enlace:          
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCiHVi1i6WCjAbbtJ-9AqIB735UzyTU-Qb2CFq-
MBsHQVLuQ/viewform?usp=pp_url 

 

El Cementerio Metropolitano ha lanzado la 

convocatoria para la séptima versión del Concurso 

Literario CM 2022.   En el certamen podrán 

participar todos los chilenos y extranjeros 

residentes en Chile, mayores de 18 años, en las 

categorías de novela y libro de poemas, cuya 

temática será de libre elección pudiendo presentar 

solo un texto por género.  

El proceso de postulación de las obras se extenderá 
hasta el 16 de mayo del año 2022.  Para más 
detalles se recomienda revisar las bases 
concursables.   

El texto, ya sea novela o libro de poemas, será recibido en soporte digital a través de los sitios web 
www.cementeriometropolitano.cl www.culturacm.cl  y www.agujaliteraria.com,  donde el autor 
deberá completar el formulario con sus datos personales, información que se encontrará disponible 
desde el lunes 14 de marzo de 2022. 

Se agradece desde ya a todos(as) quienes puedan colaborar con la difusión del presente concurso. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCiHVi1i6WCjAbbtJ-9AqIB735UzyTU-Qb2CFq-MBsHQVLuQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCiHVi1i6WCjAbbtJ-9AqIB735UzyTU-Qb2CFq-MBsHQVLuQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCiHVi1i6WCjAbbtJ-9AqIB735UzyTU-Qb2CFq-MBsHQVLuQ/viewform?usp=pp_url
http://www.cementeriometropolitano.cl/
http://www.culturacm.cl/
http://www.agujaliteraria.com/
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VIÑETA de Ruy 
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COLABORADORES Y COLABORADORAS 

SILVIA MARTINEZ 

RODRIGO CORTÉS VILLEGAS 

EMA SÁEZ VERA 
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